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Apocalipsis	  17	  
	  
	  

La	  Caída	  de	  la	  Religiosa	  Babilonia,	  la	  Ramera	  
	  

Mientras	  los	  juicios	  de	  Dios	  están	  llevándose	  a	  cabo,	  el	  Anticristo	  está	  edificando	  su	  
reino	  para	  atrapar	  en	  una	  falsa	  religión	  a	  la	  gente	  del	  mundo,	  la	  cual	  finalmente	  le	  
adorará	  a	  él,	  junto	  con	  el	  sistema	  político/económico	  global	  que	  obliga	  sumisión	  
total	  a	  su	  gobierno	  de	  parte	  de	  las	  Naciones	  Unidas.	  	  Esta	  larga	  tarea	  comenzó	  en	  la	  
antigua	  Babilonia,	  el	  lugar	  de	  la	  primera	  más	  grande	  rebelión	  humana	  contra	  Dios	  
(Gn	  11:1-‐9),	  que	  se	  convirtió	  en	  la	  fuente	  de	  la	  mayoría	  de	  religiones	  paganas	  
opuestas	  a	  Israel	  y	  a	  la	  fe	  verdadera	  a	  través	  de	  todos	  los	  tiempos.	  
	  
El	  hombre	  fue	  creado	  como	  un	  ser	  relacional,	  especialmente	  deseoso	  de	  una	  
relación	  con	  su	  Creador,	  por	  lo	  cual	  anhela	  sentirse	  religioso	  o	  “espiritual”.	  	  Las	  
fuentes	  demoníacas	  buscan	  satisfacer	  las	  tendencias	  del	  hombre	  religioso	  sin	  
permitirle	  colocarse	  bajo	  la	  autoridad	  de	  Dios	  o	  el	  entendimiento	  de	  la	  Palabra	  de	  
Dios	  (“cegó	  el	  entendimiento	  de	  ellos”	  -‐2	  Co	  4:4).	  	  Satanás	  trabaja	  para	  “seducir”	  
hacia	  él	  al	  creer	  en	  “doctrinas	  de	  demonios”	  (1	  Ti	  4:1).	  	  “Babilonia”	  aparece	  más	  de	  
300	  veces	  en	  la	  biblia.	  	  Es	  el	  origen	  y	  el	  símbolo	  del	  sistema	  religioso	  satánico	  que	  
imita	  a	  la	  verdadera	  fe	  y	  engaña	  a	  millones	  que	  se	  equivocan	  al	  buscar	  la	  verdad	  o	  
discernir	  el	  error	  de	  su	  sistema.	  	  La	  última	  Babilonia	  será	  la	  base	  del	  poder	  político	  
del	  Anticristo.	  
	  
Este	  capítulo	  comienza	  con	  otro	  paréntesis	  en	  la	  cronología	  de	  la	  Tribulación.	  	  Los	  
eventos	  tienen	  que	  coincidir	  	  y	  encajar	  en	  algún	  lugar	  entre	  los	  sellos,	  trompetas	  y	  
copas.	  	  El	  capítulo	  17	  deja	  al	  descubierto	  a	  la	  Babilonia	  religiosa	  del	  imperio	  del	  
Anticristo	  como	  una	  religión	  mundial,	  que	  parece	  encajar	  en	  la	  primera	  mitad	  del	  
período	  de	  la	  Tribulación.	  	  Solamente	  una	  religión	  con	  la	  apariencia	  de	  sobrenatural	  
que	  puede	  ir	  más	  allá	  de	  las	  barreras	  físicas,	  históricas,	  geográficas	  y	  culturales	  será	  
capaz	  de	  lograr	  la	  unidad	  mundial.	  
	  
La	  Babilonia	  descrita	  en	  el	  cap.	  18	  parece	  ser	  un	  centro	  comercial/político	  y	  el	  
asiento	  del	  imperio	  global	  del	  Anticristo,	  el	  cual	  dominará	  la	  segunda	  mitad	  de	  la	  
Tribulación,	  permaneciendo	  hasta	  la	  Segunda	  Venida	  de	  Cristo.	  
	  
Estos	  dos	  capítulos	  describen	  el	  sistema	  mundial	  bajo	  el	  liderazgo	  de	  Satanás,	  el	  
Anticristo	  y	  el	  falso	  profeta.	  	  Ellos	  eventualmente	  ganan	  el	  control	  global	  completo	  
de	  todos	  los	  aspectos	  de	  la	  vida	  para	  destruir	  y	  engañar	  a	  la	  humanidad.	  	  Todo	  
movimiento	  que	  ellos	  hacen	  solo	  confirma	  la	  justicia	  de	  los	  juicios	  terroríficos	  que	  
Dios	  derrama	  sobre	  la	  tierra.	  	  A	  medida	  que	  crece	  la	  severidad	  y	  se	  aceleran	  	  los	  
juicios	  de	  los	  sellos,	  las	  trompetas	  y	  las	  copas,	  se	  hace	  evidente	  que	  el	  Anticristo	  no	  
tiene	  poder	  para	  aliviar	  la	  situación,	  así	  que	  él	  hábilmente	  da	  la	  vuelta	  la	  mesa	  y	  
hace	  que	  el	  enemigo	  sea	  Dios.	  	  En	  lugar	  de	  darse	  por	  vencido	  y	  volverse	  a	  Dios,	  el	  
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hombre	  está	  enemistado	  con	  Dios	  ya	  que	  es	  inspirado	  por	  el	  Anticristo,	  cuyo	  engaño	  
demoníaco	  ha	  obrado	  exitosamente	  por	  milenios.	  
	  
El	  Anticristo	  junto	  con	  el	  falso	  profeta	  establecerá	  una	  religión	  obligatoria	  mundial	  
como	  medio	  para	  unir	  a	  los	  pueblos	  del	  mundo	  (cap.	  17),	  “BABILONIA	  LA	  GRANDE,	  
LA	  MADRE	  DE	  LAS	  RAMERAS	  Y	  DE	  LAS	  ABOMINACIONES	  DE	  LA	  TIERRA”.	  
	  
Luego,	  los	  celos	  o	  la	  paranoia	  le	  llevarán	  al	  Anticristo	  a	  asumir	  el	  liderazgo	  y	  
enfocarse	  en	  su	  religión	  mundial.	  	  ¿Por	  qué	  se	  refiere	  como	  “Babilonia”	  a	  esta	  
religión	  mundial	  futura?	  
	  
Después	  del	  diluvio	  los	  descendientes	  de	  Noé	  migraron	  al	  Oriente	  a	  través	  del	  
monte	  Ararat	  hacia	  las	  planicies	  de	  Babilonia	  en	  donde	  decidieron	  “hacerse	  un	  
nombre	  para	  sí	  mismos”	  (Gn	  11:4).	  	  Este	  rechazo	  a	  continuar	  esparciéndose	  y	  
repoblando	  la	  tierra	  tenía	  implicaciones	  religiosas.	  	  Ellos	  edificaron	  torres	  de	  
ladrillo,	  conocidas	  hoy	  día	  como	  zigurats,	  para	  alcanzar	  a	  los	  dioses.	  	  En	  la	  cúspide	  
ellos	  inscribieron	  el	  signo	  del	  zodíaco,	  que	  fue	  usado	  por	  los	  sacerdotes	  paganos	  
para	  categorizar	  a	  las	  estrellas	  en	  unas	  supuestas	  fuerzas	  que	  influyen	  sobre	  la	  
tierra.	  	  Esto	  les	  dio	  a	  ellos	  el	  “poder”	  para	  discernir	  el	  futuro:	  un	  esfuerzo	  humano	  
para	  suplantar	  cualquier	  necesidad	  del	  Dios	  verdadero	  y	  volverse	  omniscientes.	  	  El	  
“nombre”	  que	  ellos	  edificaron	  para	  ellos	  mismos	  fueron	  dioses	  como	  humanos	  a	  
menudo	  de	  sus	  ancestros.	  	  Nimrod,	  el	  bisnieto	  de	  Noé	  era	  un	  líder	  poderoso	  que	  
edificó	  el	  imperio	  de	  babel	  con	  ciudades	  en	  la	  tierra	  del	  Sinar	  y	  Asiria	  (Irán	  e	  Iráq).	  	  
Su	  nombre	  puede	  ser	  la	  raíz	  de	  la	  palabra	  Hebrea	  “rebelde”,	  por	  lo	  que	  se	  volvió	  un	  
precursor	  del	  Anticristo.	  
	  
Cuando	  Dios	  juzgó	  la	  rebelión	  confundiendo	  la	  lengua,	  destruyendo	  su	  habilidad	  de	  
unir	  y	  forzándoles	  a	  que	  se	  esparzan,	  ellos	  llevaron	  consigo	  las	  ideas	  de	  las	  
religiones	  falsas	  que	  comenzaron	  en	  Babel.	  	  Babilonia	  siguió	  siendo	  un	  centro	  
idolátrico	  de	  contagiosa	  falsa	  adoración.	  	  Inclusive	  Israel	  se	  volvió	  embelesado	  con	  
la	  adoración	  a	  los	  ídolos	  de	  Ishtar,	  la	  diosa	  de	  la	  fertilidad,	  cuyo	  título	  era	  la	  “Diosa	  
del	  Cielo”.	  	  Luego	  Dios	  le	  dijo	  a	  Jeremías	  que	  pronuncie	  un	  juicio	  sobre	  la	  nación	  
Judía	  por	  su	  adherencia	  desafiante	  y	  adictiva	  al	  culto	  de	  Ishtar	  en	  (Jer	  44:20-‐27).	  	  La	  
diosa,	  dioses	  y	  sacerdotes	  que	  desarrollaron	  en	  Babilonia	  se	  regarían	  tanto	  en	  el	  
este	  como	  en	  el	  oeste,	  mutándose	  a	  varias	  formas	  de	  religiones,	  luego	  infiltrándose	  
en	  el	  Judaísmo	  y	  Cristianismo.	  	  Esta	  religión	  mundial	  final	  descrita	  como	  una	  
“ramera”	  es	  expuesta	  y	  destruida	  en	  el	  capítulo	  17.	  
	  
	  

I. 	  La	  Babilonia	  Religiosa	  expuesta	  (17:1-6)	  
	  
17:1	  Vino	  entonces	  uno	  de	  los	  siete	  ángeles	  que	  tenían	  las	  siete	  copas,	  y	  habló	  conmigo	  diciéndome:	  
Ven	  acá,	  y	  te	  mostraré	  la	  sentencia	  contra	  la	  gran	  ramera,	  la	  que	  está	  sentada	  sobre	  muchas	  aguas;	  
	  
17:1	  	  Uno	  de	  los	  ángeles	  que	  tenían	  uno	  de	  los	  juicios	  de	  las	  copas	  expone	  a	  la	  “gran	  
ramera”	  e	  invita	  a	  Juan	  a	  testimoniar	  también	  en	  el	  juicio	  contra	  ella.	  	  A	  medida	  que	  
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se	  le	  dice	  a	  Juan	  los	  significados	  de	  las	  metáforas	  él	  nos	  cuenta	  las	  respuestas:	  la	  
ramera	  es	  “la	  gran	  ciudad	  que	  tiene	  soberanía	  sobre	  los	  reyes	  de	  la	  tierra”	  (17:18).	  	  
Esta	  ciudad-‐ramera	  se	  sienta	  sobre	  “muchas	  aguas”,	  lo	  cual	  está	  explicado	  en	  el	  v.15	  
como	  un	  símbolo	  de	  “pueblos,	  multitudes,	  naciones	  y	  lenguas”.	  	  La	  idea	  de	  “sentarse”	  
tiene	  el	  significado	  de	  una	  posición	  de	  autoridad	  sobre	  las	  poblaciones	  mundiales.	  	  
La	  ramera	  no	  solo	  será	  una	  seductora,	  sino	  también	  dominará	  y	  gobernará	  a	  todos	  
los	  pueblos	  de	  la	  tierra.	  	  Esta	  autoridad	  delegada	  entregada	  a	  la	  Ramera	  fue	  descrita	  
en	  el	  13:7,	  “Y	  se	  le	  permitió	  hacer	  guerra	  contra	  los	  santos,	  y	  vencerlos.	  	  También	  se	  
le	  dio	  autoridad	  sobre	  toda	  tribu,	  pueblo,	  lengua	  y	  nación.”	  	  El	  falso	  profeta	  (“la	  
bestia	  que	  sale	  de	  la	  tierra”)	  “ejerce	  toda	  la	  autoridad	  de	  la	  primera	  bestia…”	  (13:12).	  	  
El	  mundo	  entero	  será	  forzado	  a	  entregarse	  a	  la	  falsa	  adoración	  de	  un	  sistema	  
Babilónico,	  en	  lugar	  de	  al	  verdadero	  Dios.	  	  Más	  tarde	  el	  enfoque	  cambiará	  a	  adorar	  
al	  ídolo	  del	  Anticristo,	  	  pero	  ya	  ha	  sido	  establecido	  el	  sistema	  de	  adoración	  religiosa	  
idolátrica.	  
Reflexión:	  ¿Cuáles	  son	  los	  grupos	  religiosos	  más	  grandes	  de	  hoy	  y	  cuánta	  gente	  
dominan	  ellos?	  
	  
	  
Alianzas	  de	  la	  Ramera	  
	  
2con	  la	  cual	  han	  fornicado	  los	  reyes	  de	  la	  tierra,	  y	  los	  moradores	  de	  la	  tierra	  se	  han	  embriagado	  con	  el	  
vino	  de	  su	  fornicación.	  
	  	  
17:2	  	  Los	  reyes	  de	  la	  tierra	  han	  “cometido	  adulterio”	  con	  la	  ramera,	  llevando	  a	  su	  
pueblo	  a	  estar	  “embriagados”	  en	  su	  “fornicación”.	  	  Ellos	  están	  adictos	  a	  lo	  que	  ella	  
ofrece	  y	  sin	  pensar	  siguen	  sus	  dictados.	  	  La	  forma	  histórica	  de	  controlar	  a	  la	  gente	  es	  
a	  través	  de	  sus	  líderes,	  especialmente	  en	  una	  época	  de	  reyes	  y	  nobles.99	  	  El	  lenguaje	  
del	  texto	  parece	  indicar	  un	  sistema	  que	  trascendió	  el	  Imperio	  Romano	  político	  de	  los	  
días	  de	  Juan,	  relacionado	  con	  la	  Roma	  antigua,	  y	  que	  es	  llamado	  Babilonia.	  	  ¿Existe	  
una	  religión	  que	  salió	  de	  Babilonia	  y	  está	  asociada	  con	  Roma	  con	  una	  fundación	  
global?	  	  La	  influencia	  mutua	  de	  los	  “reyes	  de	  la	  tierra”	  y	  de	  “todos	  los	  habitantes	  de	  
la	  tierra”	  con	  su	  ramera	  es	  denominada	  “fornicación”	  (porneuo,	  “inmoralidad	  
sexual”	  de	  cualquier	  tipo).	  	  En	  el	  AT	  la	  asociación	  con	  religiones	  falsas	  es	  
considerada	  como	  “adulterio	  espiritual”,	  el	  cual	  describe	  la	  apostasía	  de	  Israel	  con	  
religiones	  falsas,	  la	  mayoría	  de	  las	  cuales	  son	  originadas	  en	  Babilonia	  (Ez	  16,23).100	  	  
El	  término	  expresa	  el	  desdén	  de	  Dios	  con	  las	  falsas	  religiones.	  	  Los	  gobernantes	  de	  
todo	  el	  mundo	  se	  volverán	  íntimamente	  aliados	  con	  la	  futura	  religión	  Ramera	  
Babilónica,	  engañados	  por	  el	  Anticristo	  y	  el	  falso	  profeta.	  	  Esta	  no	  es	  una	  descripción	  
de	  un	  borracho	  alcohólico	  con	  “vino	  de	  fornicación”	  o	  la	  inmoralidad	  con	  una	  
prostituta	  actual,	  aunque	  esa	  inmoralidad	  puede	  suceder	  y	  era	  parte	  de	  las	  
religiones	  Babilónicas.	  	  Esta	  es	  una	  descripción	  metafórica	  de	  la	  intoxicación	  del	  
mundo	  con	  la	  religión	  idolátrica	  falsa	  del	  Anticristo.	  	  Jeremías	  vio	  esta	  religión	  
Babilónica	  futura	  mundial	  cuando	  él	  escribió,	  “Copa	  de	  oro	  fue	  Babilonia	  en	  la	  mano	  
de	  Jehová,	  que	  embriagó	  a	  toda	  la	  tierra;	  de	  su	  vino	  bebieron	  los	  pueblos;	  se	  
aturdieron,	  por	  tanto,	  las	  naciones”.	  	  Esta	  religión	  Ramera	  es	  descrita	  en	  el	  siguiente	  
pasaje.	  	  Es	  difícil	  mostrar	  a	  los	  no	  creyentes	  lo	  repugnante	  que	  es	  su	  pecado	  a	  la	  
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vista	  de	  Dios	  y	  que	  Él	  juzgará	  el	  pecado.	  	  Él	  le	  da	  a	  la	  gente	  una	  voluntad	  libre	  y	  
pacientemente	  espera	  y	  les	  da	  tiempo	  de	  arrepentirse	  antes	  de	  experimentar	  las	  
consecuencias	  de	  sus	  pecados.	  	  Dios	  no	  se	  complace	  en	  castigar	  el	  pecado,	  pero	  esto	  
se	  vuelve	  un	  imperativo.	  	  Pablo	  escribió,	  “Pero	  por	  tu	  dureza	  y	  por	  tu	  corazón	  no	  
arrepentido,	  atesoras	  para	  ti	  mismo	  ira	  para	  el	  día	  de	  la	  ira	  y	  de	  la	  revelación	  del	  
justo	  juicio	  de	  Dios,	  el	  cual	  pagará	  a	  cada	  uno	  conforme	  a	  sus	  obras”	  (Ro	  2:5-‐6).	  
Reflexión:	  ¿Crees	  que	  la	  gente	  ve	  cómo	  Dios	  trata	  con	  el	  pecado	  del	  hombre,	  o	  ellos	  
piensan	  que	  Dios	  no	  juzgará	  el	  pecado?	  
	  
	  
Apariencia	  de	  la	  Ramera	  
	  
3Y	  me	  llevó	  en	  el	  Espíritu	  al	  desierto;	  y	  vi	  a	  una	  mujer	  sentada	  sobre	  una	  bestia	  escarlata	  llena	  de	  
nombres	  de	  blasfemia,	  que	  tenía	  siete	  cabezas	  y	  diez	  cuernos.	  
	  
17:3	  	  Ahora	  Juan	  “fue	  llevado	  en	  (su)	  espíritu”	  (ej.,	  en	  una	  visión,	  no	  físicamente,	  
como	  1:10;	  4:2;	  17:3;	  21:10)	  al	  “desierto”	  (eremos,	  “desierto,	  tierra	  desolada”	  –	  
similar	  a	  donde	  está	  localizada	  Babilonia)	  en	  donde	  él	  ve	  a	  la	  “mujer”	  (la	  ramera	  del	  
17:1)	  sentada	  sobre	  una	  “bestia	  escarlata”.	  La	  bestia	  tiene	  siete	  cabezas	  y	  diez	  
cuernos	  con	  nombres	  de	  blasfemia.	  	  Esta	  descripción	  identifica	  a	  la	  bestia	  como	  el	  
Anticristo	  (13:1,	  4;	  14:9;	  16:10).	  	  En	  Ap	  13:1	  Satanás	  es	  visto	  como	  el	  “gran	  dragón	  
rojo”,	  pero	  aquí	  el	  “escarlata”	  significa	  un	  estatus	  real,	  101	  y	  es	  el	  color	  del	  pecado	  (Is	  
1:18).	  	  La	  bestia	  está	  llena	  de	  “nombres	  de	  blasfemia”	  en	  cada	  una	  de	  sus	  siete	  
cabezas	  (13:1).	  	  La	  arrogancia	  y	  auto-‐deificación	  del	  Anticristo	  le	  llevará	  a	  él	  a	  
asumir	  nombres	  que	  le	  pertenecen	  a	  Dios.	  	  El	  Anticristo	  “hablará	  palabras	  contra	  
el	  Altísimo…	  y	  contra	  el	  Dios	  de	  los	  dioses	  hablará	  maravillas”	  (Dn	  7:25;	  11:36).	  	  
Las	  Escrituras	  dan	  la	  interpretación	  de	  los	  símbolos	  de	  las	  siete	  cabezas	  en	  vs.	  9-‐10	  
como	  “siete	  montes,	  sobre	  los	  cuales	  se	  sienta	  la	  mujer,	  y	  son	  siete	  reyes.	  Cinco	  
de	  ellos	  han	  caído;	  uno	  es,	  y	  el	  otro	  aún	  no	  ha	  venido;	  y	  cuando	  venga,	  es	  
necesario	  que	  dure	  breve	  tiempo”.	  Las	  siete	  cabezas	  son	  siete	  gobiernos,	  pasados,	  
presentes	  y	  futuros	  desde	  los	  cuales	  el	  reino	  del	  Anticristo	  será	  edificado,	  “por	  
breve	  tiempo”.	  	  Los	  “diez	  cuernos”	  son	  diez	  reyes	  (v.12),	  que	  formarán	  la	  
federación	  de	  reinados	  del	  Anticristo.	  	  Una	  vez	  más,	  la	  iglesia	  y	  el	  estado	  estarán	  
unidos	  como	  en	  las	  Edades	  Oscuras,	  pero	  ahora	  en	  una	  unidad	  universal	  sin	  
parangón	  en	  la	  historia.	  	  Unificará	  a	  cada	  cultura	  y	  nación	  desde	  el	  rey	  hasta	  el	  peón,	  
para	  adorar	  una	  religión.	  	  ¿Ves	  algunos	  esfuerzos	  hoy	  en	  día	  para	  unir	  a	  todas	  las	  
religiones,	  o	  unir	  gobiernos	  bajo	  un	  grupo	  de	  líderes	  mayores	  o	  para	  unir	  la	  
economía	  mundial?	  	  ¿Hay	  alguna	  necesidad	  para	  hacerlo?	  
	  
	  
La	  bonanza	  de	  la	  Religión	  debido	  a	  la	  extorsión	  
	  
4Y	  la	  mujer	  estaba	  vestida	  de	  púrpura	  y	  escarlata,	  y	  adornada	  de	  oro,	  de	  piedras	  preciosas	  y	  de	  perlas,	  
y	  tenía	  en	  la	  mano	  un	  cáliz	  de	  oro	  lleno	  de	  abominaciones	  y	  de	  la	  inmundicia	  de	  su	  fornicación.	  
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17:4	  	  Esta	  ramera	  estará	  adornada	  de	  realeza	  y	  lujo;	  “vestida	  de	  púrpura	  y	  
escarlata,	  y	  adornada	  de	  oro,	  de	  piedras	  preciosas	  y	  de	  perlas”.	  	  A	  través	  de	  su	  
inmoralidad	  religiosa	  ella	  ha	  obtenido	  el	  estatus	  de	  realeza,	  prosperidad,	  nobleza	  y	  
riqueza.	  	  “Escarlata”	  es	  como	  el	  vestido	  de	  las	  prostitutas	  exitosas	  (Pr	  7:10).	  	  Así	  
mismo,	  sus	  adornos	  son	  todos	  similares	  a	  los	  vestidos	  de	  las	  religiones	  ritualistas	  de	  
hoy	  día.	  	  En	  su	  mano	  ella	  tendrá	  “un	  cáliz	  de	  oro	  lleno	  de	  abominaciones	  y	  de	  la	  
inmundicia	  de	  su	  fornicación”.	  	  Es	  como	  descubrir	  el	  interior	  de	  una	  prostituta	  
que	  parece	  tan	  atractiva	  por	  fuera,	  pero	  es	  corrupta	  y	  rebelde	  por	  dentro.	  	  Es	  difícil	  
imaginar	  una	  religión	  que	  calce	  con	  esta	  descripción,	  ya	  que	  nosotros	  solamente	  
vemos	  lo	  externo	  y	  queremos	  ver	  lo	  mejor	  en	  las	  religiones.	  	  Cuando	  la	  verdad	  se	  
prostituye	  para	  obtener	  ganancia	  y	  es	  torcida	  por	  medio	  de	  un	  control	  manipulador,	  
ese	  sistema	  religioso	  puede	  volverse	  muy	  parecido	  a	  una	  prostituta.	  	  Cuando	  los	  
beneficios	  espirituales	  pueden	  ser	  comprados,	  están	  prostituidos	  y	  no	  tienen	  valor.	  	  
Así	  como	  Juan	  fue	  llevado	  a	  un	  lugar	  desértico	  para	  ver	  la	  realidad	  de	  la	  fachada	  de	  
la	  falsa	  religión,	  tal	  vez	  nosotros	  necesitemos	  examinar	  nuestras	  vidas	  no	  por	  las	  
apariencias	  que	  intentamos	  proyectar	  sino	  por	  la	  realidad	  de	  quien	  somos	  por	  
dentro.	  
Reflexión:	  ¿Caemos	  en	  la	  misma	  trampa	  de	  esconder	  la	  corrupción	  interna,	  
mientras	  damos	  la	  apariencia	  de	  religiosos	  y	  espirituales	  por	  fuera?	  
	  
5y	  en	  su	  frente	  un	  nombre	  escrito,	  un	  misterio:	  BABILONIA	  LA	  GRANDE,	  LA	  MADRE	  DE	  LAS	  
RAMERAS	  Y	  DE	  LAS	  ABOMINACIONES	  DE	  LA	  TIERRA.	  
	  
17:5	  	  La	  identidad	  de	  esta	  ramera	  es	  más	  tarde	  revelada	  por	  su	  título.	  	  La	  primera	  
palabra	  “misterio”,	  	  probablemente	  no	  es	  parte	  del	  título,	  pero	  describe	  al	  título.102	  	  
La	  palabra	  “misterio”	  implica	  que	  nosotros	  no	  estamos	  hablando	  de	  una	  ubicación	  
geográfica,	  sino	  de	  una	  verdad	  previamente	  desconocida	  que	  ahora	  es	  revelada	  y	  
que	  será	  más	  evidente	  en	  el	  transcurso	  de	  la	  historia	  y	  especialmente	  en	  el	  fin	  de	  los	  
tiempos.	  	  “Babilonia	  la	  Grande,	  la	  Madre	  de	  las	  Rameras	  y	  de	  las	  
abominaciones	  de	  la	  tierra”	  es	  una	  descripción	  fea	  de	  cualquier	  cosa,	  pero	  más	  
aún	  de	  una	  religión.	  	  En	  las	  Escrituras,	  el	  adulterio	  y	  la	  fornicación	  son	  a	  menudo	  
símbolos	  de	  idolatría	  y	  falsa	  religión	  (Jue	  2:17;	  8:27,	  33;	  1	  Cr	  5:25;	  2	  Cr	  21:11;	  Jer	  
3:6,	  8-‐9;	  Ez	  16:30-‐31,	  36),	  así	  que	  Babilonia	  es	  la	  fuente	  que	  dio	  nacimiento	  a	  las	  
religiones	  falsas	  y	  corrompió	  a	  las	  poblaciones	  mundiales	  y	  lo	  hará	  de	  nuevo.	  	  Desde	  
la	  falsa	  religión	  de	  la	  torre	  de	  Babel	  (Gn	  10-‐11)	  cerca	  de	  3000	  años	  antes	  de	  Cristo,	  
ella	  ha	  cumplido	  con	  el	  significado	  de	  su	  título	  “Confusión”.	  	  El	  fundador	  de	  
Babilonia,	  Nimrod,	  tuvo	  una	  esposa	  llamada	  Semiramis,	  quien	  fundó	  los	  ritos	  
religiosos	  secretos	  de	  la	  misteriosa	  religión	  Babilónica.	  	  Semiramis	  tuvo	  un	  hijo,	  que	  
fue	  “milagrosamente”	  concebido,	  que	  fue	  un	  cumplimiento	  falso	  de	  Gn	  3:15,	  siglos	  
antes	  de	  que	  Moisés	  escribiera	  el	  Génesis	  por	  revelación.	  	  Su	  nombre	  era	  Tamuz,	  
pero	  luego	  fue	  asesinado	  por	  un	  animal	  salvaje	  y	  vuelto	  a	  la	  vida,	  como	  una	  
imitación	  Satánica	  de	  la	  resurrección	  del	  Mesías.	  	  La	  adoración	  a	  Baal	  es	  una	  
adaptación	  de	  la	  adoración	  a	  Tamuz.	  	  La	  corrupción	  de	  estas	  falsas	  religiones	  es	  
evidente	  en	  la	  perversión	  con	  la	  que	  impregnó	  la	  tierra	  de	  Canaán	  en	  el	  tiempo	  de	  
Josué.	  	  Después	  de	  un	  período	  de	  decadencia,	  Babilonia	  nuevamente	  se	  levantó	  a	  la	  
prominencia	  bajo	  Nabucodonosor,	  600	  años	  antes	  de	  Cristo.	  	  Cuando	  los	  Persas	  se	  
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hicieron	  cargo	  de	  Babilonia	  en	  el	  año	  539	  AC	  ellos	  desaprobaron	  las	  religiones	  
misteriosas	  del	  anterior	  imperio	  Babilonio.	  	  La	  historia	  revela	  que	  los	  sacerdotes	  de	  
Babilonia	  migraron	  hacia	  el	  occidente	  a	  Pérgamo,	  referido	  luego	  como	  una	  de	  las	  
siete	  iglesias	  del	  Asia	  Menor	  (2:12-‐17)	  como	  el	  “trono	  de	  Satanás”.	  En	  el	  Bible	  
Knowledge	  Commentary¸John	  Walvoord	  escribe:	  
	  

Las	  coronas	  con	  forma	  de	  un	  pescado	  fueron	  usadas	  por	  los	  sumos	  
sacerdotes	  del	  culto	  Babilonio	  para	  honrar	  al	  dios	  pez.	  	  Las	  coronas	  tenían	  
perforadas	  las	  palabras,	  “guardián	  del	  Puente”,	  simbólico	  del	  “puente”	  entre	  
el	  hombre	  y	  Satanás.	  	  Este	  título	  fue	  adoptado	  por	  los	  emperadores	  
Romanos,	  que	  usaron	  el	  título	  latino	  Pontifex	  Maximus,	  que	  significa	  
“Guardián	  Mayor	  del	  Puente”.	  	  El	  papa	  hoy	  día	  es	  a	  menudo	  llamado	  el	  
pontífice,	  que	  viene	  de	  pontifex.	  	  Cuando	  los	  maestros	  de	  las	  religiones	  
misteriosas	  de	  Babilonia	  luego	  se	  cambiaron	  de	  Pérgamo	  a	  Roma,	  
influenciaron	  para	  paganizar	  al	  Cristianismo	  y	  fueron	  la	  fuente	  de	  muchos	  
de	  los	  ritos	  llamados	  religiosos	  que	  se	  han	  deslizado	  en	  iglesias	  ritualistas.	  	  
Babilonia,	  luego,	  es	  el	  símbolo	  de	  la	  apostasía	  y	  substitución	  blasfema	  de	  la	  
adoración	  de	  ídolos	  a	  la	  adoración	  de	  Dios	  en	  Cristo.	  	  En	  este	  pasaje	  
Babilonia	  llega	  a	  su	  juicio	  final.103	  
	  

Reflexión:	  ¿Qué	  sabes	  tú	  acerca	  de	  la	  Iglesia	  Católico	  Romana?	  
	  
	  
Asesinatos	  de	  la	  Ramera	  
	  
6Vi	  a	  la	  mujer	  ebria	  de	  la	  sangre	  de	  los	  santos,	  y	  de	  la	  sangre	  de	  los	  mártires	  de	  Jesús;	  y	  cuando	  la	  vi,	  
quedé	  asombrado	  con	  gran	  asombro.	  
	  
17:6	  	  El	  sistema	  religioso	  “femenino”	  estaba	  “ebria	  de	  la	  sangre	  de	  los	  santos,	  y	  
de	  la	  sangre	  de	  los	  mártires	  de	  Jesús”.	  	  Matar	  a	  Cristianos	  era	  el	  entretenimiento	  
para	  pasar	  el	  tiempo	  en	  la	  ciudad	  de	  Roma	  y	  el	  culto	  de	  adoración.	  	  Roma	  vivía	  para	  
herir	  y	  masacrar	  al	  pueblo	  de	  Dios.	  	  La	  matanza	  de	  los	  Cristianos	  asociada	  con	  la	  
religión	  de	  la	  ramera	  es	  la	  referencia	  principal	  a	  la	  persecución	  religiosa,	  no	  la	  
persecución	  política	  que	  fue	  común	  a	  través	  de	  la	  historia.	  	  La	  falsa	  religión	  de	  la	  
ramera	  es	  un	  sistema	  asesino.	  	  Un	  ejemplo	  de	  persecución	  religiosa	  se	  ve	  en	  la	  
masacre	  de	  un	  estimado	  mayor	  a	  50	  millones	  de	  creyentes	  evangélicos	  brutalmente	  
asesinados	  en	  las	  purgas	  religiosas	  hechas	  por	  la	  religión	  Católico	  Romana	  a	  través	  
de	  la	  historia	  de	  la	  iglesia.104	  	  Esto	  no	  incluye	  la	  persecución	  contra	  los	  Cristianos	  de	  
parte	  de	  movimientos	  políticos	  (ej.,	  comunismo	  e	  Islamismo).	  	  Parece	  que	  el	  sistema	  
religioso	  apóstata	  de	  la	  primera	  mitad	  de	  los	  siete	  años	  de	  Tribulación	  eliminará	  
virtualmente	  a	  todos	  los	  creyentes	  verdaderos	  de	  todo	  el	  mundo.	  	  Los	  creyentes	  que	  
ya	  están	  en	  el	  cielo	  (Ap	  7:9-‐17)	  fueron	  martirizados	  por	  este	  sistema	  religioso	  
durante	  los	  primeros	  3	  1/2	  años	  de	  la	  Tribulación.	  	  Juan	  estaba	  impresionado	  de	  
esta	  revelación.	  
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Reflexión:	  ¿Puedes	  imaginar	  un	  holocausto	  global	  de	  creyentes	  evangélicos?	  	  
¿Cuántos	  son	  muertos	  hoy	  día	  en	  la	  China?	  ¿Cuántos	  evangélicos	  son	  asesinados	  en	  
tierras	  musulmanas	  por	  ser	  Cristianos?	  
	  
	  

II. Las	  Explicaciones	  de	  la	  Bestia	  (17:7-8)	  
	  

7Y	  el	  ángel	  me	  dijo:	  ¿Por	  qué	  te	  asombras?	  Yo	  te	  diré	  el	  misterio	  de	  la	  mujer,	  y	  de	  la	  bestia	  que	  la	  trae,	  
la	  cual	  tiene	  las	  siete	  cabezas	  y	  los	  diez	  cuernos.	  
	  
17:7	  	  El	  ángel	  cuestionó	  el	  espanto	  de	  Juan	  (“¿Por	  qué	  te	  asombras?”)	  frente	  a	  
estas	  masacres	  y	  símbolos	  como	  si	  Juan	  debería	  haber	  reconocido	  lo	  que	  estaba	  
sucediendo.	  	  Para	  claridad,	  el	  ángel	  prometió	  interpretar	  los	  símbolos	  de	  la	  visión,	  
“Yo	  te	  diré	  el	  misterio…”	  	  En	  Ap	  13:4,	  8,	  12	  Juan	  había	  visto	  que	  un	  sistema	  
religioso	  masivo	  coordinaría	  la	  adoración	  global	  al	  Anticristo,	  lo	  cual	  tendrá	  lugar	  en	  
la	  segunda	  mitad	  de	  la	  Tribulación.	  	  Esta	  es	  la	  mujer	  ramera	  que	  montaba	  una	  bestia	  
en	  su	  ascenso	  hacia	  la	  autoridad	  global	  en	  la	  primera	  mitad	  de	  la	  Tribulación.	  	  Los	  
misterios	  en	  las	  Escrituras105	  están	  explicados	  en	  algún	  lado	  en	  las	  Escrituras	  
cuando	  Pablo	  escribió,	  “acomodando	  lo	  espiritual	  a	  lo	  espiritual”	  (1	  Co	  2:13).	  	  Cada	  
uno	  de	  los	  elementos	  del	  “misterio”	  será	  explicado	  después.	  	  El	  resto	  del	  capítulo	  17	  
explica	  este	  misterio	  de	  la	  bestia	  y	  de	  la	  ramera;	  luego,	  el	  capítulo	  18	  explica	  más	  en	  
cuanto	  al	  sistema	  Babilónico.	  
	  
	  
Imitación	  de	  Cristo	  
	  
8La	  bestia	  que	  has	  visto,	  era,	  y	  no	  es;	  y	  está	  para	  subir	  del	  abismo	  e	  ir	  a	  perdición;	  y	  los	  moradores	  de	  
la	  tierra,	  aquellos	  cuyos	  nombres	  no	  están	  escritos	  desde	  la	  fundación	  del	  mundo	  en	  el	  libro	  de	  la	  
vida,	  se	  asombrarán	  viendo	  la	  bestia	  que	  era	  y	  no	  es,	  y	  será.	  
	  
17:8	  	  Primero,	  a	  Juan	  se	  le	  dice	  la	  identidad	  de	  la	  ramera	  y	  de	  la	  bestia,	  a	  quienes	  
Juan	  ya	  había	  visto.	  	  El	  ángel	  quería	  estar	  seguro	  de	  que	  Juan	  (y	  todos	  sus	  lectores)	  
sabrían	  la	  identidad	  de	  estas	  dos	  cohortes.	  	  Los	  misterios	  son	  explicados	  para	  todos	  
aquellos	  que	  investigan	  las	  Escrituras.	  	  Este	  entendimiento	  no	  es	  adquirido	  por	  
revelación	  mística	  o	  especial.	  	  A	  Juan	  se	  le	  dio	  las	  respuestas	  por	  revelación,	  a	  fin	  de	  
que	  pudiera	  registrarlas	  por	  inspiración	  para	  nosotros	  para	  descubrir	  en	  sus	  
escritos.	  	  La	  bestia	  es	  identificada	  como	  el	  Anticristo	  (17:3),	  con	  su	  fuente	  de	  poder	  
del	  mismo	  Satanás.	  	  La	  referencia	  a	  la	  Bestia	  que	  “era	  y	  no	  es;	  y	  está	  para	  subir	  del	  
abismo	  e	  ir	  a	  perdición”.	  Esto	  encaja	  con	  la	  descripción	  de	  la	  Bestia	  en	  el	  13:3,	  “Vi	  
una	  de	  sus	  cabezas	  como	  herida	  de	  muerte,	  pero	  su	  herida	  mortal	  fue	  sanada;	  
y	  se	  maravilló	  toda	  la	  tierra	  en	  pos	  de	  la	  bestia”.	  	  El	  falso	  profeta	  usará	  milagros	  
falsos	  para	  convencer	  al	  mundo	  de	  adorar	  al	  Anticristo.	  	  Cuando	  él	  haya	  resucitado,	  
él	  es	  poseído	  con	  el	  espíritu	  de	  un	  poderoso	  demonio	  “que	  sale	  del	  abismo”.106	  
Aquellos	  cuyos	  nombres	  no	  estén	  registrados	  en	  el	  “Libro	  de	  la	  Vida”107	  serán	  
engañados	  ya	  que	  no	  conocen	  la	  Palabra	  de	  Dios	  (1	  Co	  2:14)	  o	  no	  poseen	  el	  Espíritu	  
Santo	  para	  que	  les	  guíe	  en	  verdad	  (Jn	  16:13).	  	  Aquellos	  “moradores	  de	  la	  tierra”	  
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(una	  frase	  que	  describe	  a	  los	  no	  creyentes	  de	  la	  Tribulación	  –	  17:2;	  3:10;	  6:10;	  8:13;	  
11:10;	  13:8,	  12,	  14;	  14:6)	  estarán	  asombrados	  por	  el	  Anticristo	  y	  engañados	  para	  
adorarle	  a	  él	  como	  un	  dios	  que	  viene	  en	  carne.	  	  Solo	  los	  elegidos	  no	  serán	  engañados	  
(Mt	  24:24).	  
Reflexión:	  	  	  ¿Tiende	  a	  seguir	  la	  gente	  hoy	  en	  día	  a	  quienquiera	  que	  pueda	  realizar	  
“milagros”,	  sin	  importar	  la	  doctrina	  que	  tienen?	  
	  
	  

III. 	  La	  descripción	  de	  la	  Ramera	  (17:9-11)	  
	  
9Esto,	  para	  la	  mente	  que	  tenga	  sabiduría:	  Las	  siete	  cabezas	  son	  siete	  montes,	  sobre	  los	  cuales	  se	  
sienta	  la	  mujer,	  10y	  son	  siete	  reyes.	  	  Cinco	  de	  ellos	  han	  caído;	  uno	  es,	  y	  el	  otro	  aún	  no	  ha	  venido;	  y	  
cuando	  venga,	  es	  necesario	  que	  dure	  breve	  tiempo.	  
	  
17:9-10	  	  El	  ángel	  establece	  que	  la	  “sabiduría”	  es	  necesaria	  para	  entender	  el	  
significado	  (como	  el	  13:18);	  es	  decir	  que	  requiere	  de	  percepción	  espiritual	  para	  
entender.108	  	  La	  sabiduría	  no	  es	  sentido	  común,	  sino	  un	  conocimiento	  investigativo	  
adquirido	  y	  aplicado	  a	  situaciones	  prácticas.	  	  Históricamente,	  han	  habido	  muchas	  
interpretaciones	  de	  estos	  pasajes,	  efectivamente	  ilustrando	  su	  dificultad.	  	  Las	  “siete	  
cabezas”	  de	  la	  bestia	  son	  símbolos	  de	  “siete	  montañas”,	  el	  fundamento	  de	  la	  
religión	  ramera.	  	  El	  desafío	  a	  aplicar	  “sabiduría”	  junto	  con	  la	  interpretación	  de	  las	  
siete	  montañas	  deben	  significar	  que	  esta	  no	  es	  obviamente	  una	  interpretación	  
geográfica.	  	  El	  comentario	  anterior	  de	  Apocalipsis	  describió	  estas	  siete	  montañas	  
como	  “la	  ciudad	  de	  los	  siete	  montes”	  es	  decir,	  Roma.109	  	  Sin	  embargo,	  tomando	  el	  
pasaje	  como	  un	  todo,	  las	  siete	  montañas	  son	  también	  “siete	  reyes”.	  	  Por	  lo	  que	  la	  
interpretación	  de	  que	  la	  ciudad	  es	  Roma	  es	  algo	  dudosa.	  	  “Cinco	  han	  caído;	  uno	  es,	  
y	  el	  otro	  aún	  no	  ha	  venido”.	  	  Cuando	  se	  toma	  la	  perspectiva	  del	  primer	  siglo	  de	  
Juan,	  vemos	  que	  habían	  caído	  cinco	  imperios	  Gentiles	  grandes	  (Egipto,	  Asiria,	  
Babilonia,	  Medo-‐Persia	  y	  Grecia).	  	  El	  sexto	  reino	  (“es	  decir”)	  el	  que	  existió	  cuando	  
Juan	  escribió,	  era	  Roma.	  	  El	  séptimo	  imperio	  ya	  iba	  a	  venir:	  el	  imperio	  mundial	  final	  
del	  Anticristo.	  	  Todos	  estos	  siete	  imperios	  fueron	  centros	  del	  panteón	  idolátrico	  
Babilonio	  de	  la	  Ramera.	  	  El	  séptimo	  imperio	  que	  viene	  para	  unir	  al	  mundo	  en	  una	  
Federación	  de	  10	  reinos	  solo	  “durarán	  un	  breve	  tiempo”.	  	  Este	  probablemente	  se	  
refiere	  a	  los	  3	  1/2	  años	  de	  la	  última	  mitad	  de	  la	  Tribulación.	  	  La	  condenación	  del	  
Anticristo	  es	  segura,	  aunque	  él	  esté	  luchando	  para	  anular	  el	  juicio	  de	  Dios.	  
Reflexión:	  A	  través	  del	  transcurso	  de	  la	  historia	  ¿ha	  habido	  una	  mejoría	  en	  el	  
carácter	  moral	  de	  las	  naciones?	  
	  
	  
El	  último	  intento	  de	  la	  condenada	  Bestia	  
	  
11La	  bestia	  que	  era,	  y	  no	  es,	  es	  también	  el	  octavo;	  y	  es	  de	  entre	  los	  siete,	  y	  va	  a	  la	  perdición.	  
	  
17:11	  	  La	  Bestia	  sale	  del	  séptimo	  imperio,	  “el	  octavo”	  rey,	  quien	  es	  herido	  
mortalmente,	  pero	  impresionantemente	  es	  resucitado.	  	  Cuando	  el	  Anticristo	  es	  
poseído	  por	  un	  espíritu	  demoníaco	  del	  Abismo	  a	  la	  mitad	  de	  la	  Tribulación,	  él	  se	  
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convierte	  esencialmente	  en	  Satanás	  encarnado.	  Si	  el	  séptimo	  rey	  (reino)	  es	  algo	  
futuro,	  entonces	  se	  refiere	  a	  la	  Federación	  inicial	  de	  los	  10	  reinos	  del	  Anticristo,	  que	  
se	  establecerá	  al	  principio	  de	  la	  primera	  mitad	  de	  los	  7	  años	  de	  la	  Tribulación	  y	  trae	  
paz	  inicial	  al	  mundo.	  	  	  A	  la	  mitad	  de	  la	  Tribulación	  llega	  una	  crisis,	  (después	  de	  los	  
seis	  sellos)	  cuando	  el	  Anticristo	  destruirá	  el	  sistema	  religioso	  global	  de	  la	  Ramera	  
(que	  será	  descrito	  más	  tarde	  en	  este	  capítulo)	  y	  suplantará	  tres	  de	  los	  diez	  reinos.	  	  
Esta	  acción	  dejará	  siete	  reyes	  en	  la	  federación	  global	  que	  se	  rendirá	  a	  la	  presunción	  
del	  Anticristo	  de	  tener	  autoridad	  divina	  absoluta,	  tanto	  política	  y	  religiosa,	  sobre	  el	  
mundo	  entero	  durante	  los	  últimos	  3	  1/2	  años	  de	  la	  Tribulación.	  	  Daniel	  asimismo	  
vio	  una	  federación	  de	  diez	  naciones	  bajo	  el	  Anticristo:	  

Daniel	  7:24-‐25	  “Y	  los	  diez	  cuernos	  significan	  que	  de	  aquel	  reino	  se	  levantará	  
otro,	  el	  cual	  será	  diferente	  de	  los	  primeros,	  y	  a	  tres	  reyes	  derribará.	  	  Y	  
hablará	  palabras	  contra	  el	  Altísimo,	  y	  a	  los	  santos	  del	  Altísimo	  quebrantará,	  y	  
pensará	  en	  cambiar	  los	  tiempos	  y	  la	  ley;	  y	  serán	  entregados	  en	  su	  mano	  hasta	  
tiempo,	  y	  tiempos,	  y	  medio	  tiempo.”	  (ó	  3	  1/2	  años).	  
	  

No	  importa	  cuán	  poderoso	  parece	  ser	  el	  Anticristo,	  su	  condenación	  está	  lista	  y	  él	  no	  
puede	  evitar	  el	  juicio	  final	  de	  Dios.	  	  La	  única	  pregunta	  es	  ¿A	  cuántos	  humanos	  
engañados	  e	  inconscientes	  puede	  arrastrar	  con	  él	  hacia	  abajo?	  	  La	  alianza	  con	  la	  
iglesia	  mundial	  apóstata	  de	  la	  Ramera	  obligará	  un	  lazo	  con	  el	  Anticristo	  que	  
condenará	  sus	  almas	  junto	  con	  Satanás.	  ¿Por	  qué	  están	  intentando	  unirse	  las	  
naciones	  en	  bloques	  regionales	  políticos	  hoy	  en	  día?	  (ej.,	  grupo	  Andino,	  grupo	  
Europeo,	  grupo	  Norteamericano,	  grupo	  Norte	  Africano,	  grupo	  Sudafricano,	  grupos	  
Musulmanes,	  grupo	  de	  la	  India,	  Chinos,	  grupos	  de	  la	  República	  Soviética	  y	  grupo	  de	  
Sudeste	  de	  Asia).	  	  Estos	  grupos	  existen	  hoy	  día	  para	  unir	  sus	  economías,	  leyes	  
mercantiles,	  etc.	  
Reflexión:	  Lo	  que	  está	  siendo	  descrito	  en	  Ap	  17	  no	  está	  lejos	  de	  lo	  que	  existe	  hoy	  
día.	  	  ¿Nos	  motiva	  esto	  a	  vivir	  piadosamente	  y	  a	  evangelizar?	  
	  
	  
	  

IV. 	  La	  Federación	  de	  Diez	  Naciones	  (17:12-14)	  
	  
	  
12Habían	  también	  quitado	  a	  las	  otras	  bestias	  su	  dominio,	  pero	  les	  había	  sido	  prolongada	  la	  vida	  hasta	  
cierto	  tiempo.	  
	  
17:12	  	  Los	  “diez	  cuernos”	  (17:3)	  eran	  los	  “diez	  reyes”	  que	  gobernarán	  las	  diez	  
naciones	  del	  imperio	  del	  Anticristo.	  	  Ellos	  no	  han	  recibido	  sus	  reinos	  todavía,	  pero	  se	  
les	  dará	  autoridad	  como	  reyes.	  	  Todos	  estos	  diez	  “reyes”	  son	  contemporáneos	  en	  el	  
Período	  de	  la	  Tribulación	  y	  formarán	  una	  vasta	  Federación	  mundial.	  	  Los	  diez	  reyes	  
tendrán	  “autoridad”	  especial,	  (exousia,	  “el	  poder	  de	  gobernar	  o	  gobierno”)	  
probablemente	  un	  poder	  demoníaco,	  que	  les	  fue	  otorgado	  a	  ellos	  por	  “una	  hora”,	  lo	  
cual	  es	  una	  figura	  de	  discurso	  que	  indica	  un	  tiempo	  breve.	  
Reflexión:	  ¿Qué	  similitud	  tiene	  esta	  historia	  a	  la	  clásica	  leyenda	  Alemana	  “Fausto”?	  
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Poder	  de	  Unidad	  (bueno	  o	  malo)	  
	  
13Estos	  tienen	  un	  mismo	  propósito,	  y	  entregarán	  su	  poder	  y	  su	  autoridad	  a	  la	  bestia.	  
	  
17:13	  	  Ellos	  son	  de	  “una	  mente”,	  que	  suena	  como	  una	  característica	  similar	  a	  la	  
torre	  de	  Babel:	  “el	  pueblo	  es	  uno,	  y	  todo	  éstos	  tienen	  un	  solo	  lenguaje;	  y	  han	  
comenzado	  la	  obra,	  y	  nada	  les	  hará	  desistir	  ahora	  de	  lo	  que	  han	  pensado	  hacer”	  
(Gn	  11:6).	  	  Estos	  reyes	  darán	  una	  lealtad	  y	  sumisión	  incuestionables	  al	  Anticristo.	  	  
Este	  gobernador	  del	  Medio	  Oriente	  que	  aparecerá	  al	  principio	  de	  la	  Tribulación	  es	  
tan	  dinámico	  y	  convincente,	  que	  aunque	  la	  situación	  global	  se	  está	  volviendo	  caótica,	  
estos	  gobernantes	  brindan	  una	  sumisión	  total	  incuestionable	  al	  Anticristo.	  
Reflexión:	  	  	  ¿Se	  define	  al	  liderazgo	  como	  capaz	  de	  hacer	  que	  la	  gente	  dé	  al	  líder	  una	  
autoridad	  ciega	  y	  absoluta	  en	  sus	  vidas?	  
	  
	  
Compromiso	  de	  Pelear	  con	  Cristo	  
	  
14Pelearán	  contra	  el	  Cordero,	  y	  el	  Cordero	  los	  vencerá,	  porque	  Él	  es	  Señor	  de	  señores	  y	  Rey	  de	  reyes;	  
y	  los	  que	  están	  con	  él	  son	  llamados	  y	  elegidos	  y	  fieles.	  
	  
17:14	  	  La	  agenda	  de	  los	  diez	  reyes	  y	  del	  Anticristo	  contempla	  destruir	  cualquier	  
noción	  de	  Dios	  en	  Su	  pueblo	  durante	  los	  siete	  años	  de	  Tribulación.	  	  Ellos	  son	  
extremadamente	  efectivos	  en	  acabar	  a	  casi	  todos	  los	  creyentes	  en	  la	  primera	  mitad	  
de	  la	  Tribulación.	  	  Luego	  a	  finales	  del	  período	  de	  los	  siete	  años	  atacarán	  a	  Israel	  y	  a	  
Jerusalén	  para	  destruir	  hasta	  el	  último	  vestigio	  del	  Dios	  de	  la	  Biblia.	  	  Por	  muy	  
desoladora	  que	  pueda	  parecer	  la	  situación	  para	  ellos	  en	  ese	  momento,	  la	  
persecución	  del	  Anticristo	  fracasará	  y	  todos	  los	  que	  estén	  asociados	  con	  él	  serán	  
condenados.	  	  El	  Cordero	  (el	  Señor	  Jesucristo)	  no	  puede	  ser	  vencido;	  Él	  es	  el	  “Señor	  
de	  señores	  y	  Rey	  de	  reyes”.	  	  Él	  no	  es	  un	  enemigo	  a	  provocar,	  porque	  Él	  vencerá	  al	  
ejército	  del	  Anticristo	  en	  una	  destrucción	  total	  descrita	  en	  Ap	  19.	  	  Él	  es	  la	  única	  
autoridad	  real.	  	  ¡Qué	  tonto	  estar	  en	  contra	  de	  Dios!	  Cuando	  Él	  regrese,	  “los	  que	  
están	  con	  él	  son	  llamados	  y	  elegidos	  y	  fieles”.	  	  Cuando	  ocurra	  esta	  confrontación	  
en	  el	  Armagedón,	  todos	  los	  creyentes	  de	  la	  Era	  de	  la	  Iglesia,	  que	  están	  en	  el	  cielo,	  
volverán	  con	  Él,	  implicando	  esto	  que	  el	  Rapto	  habrá	  ocurrido	  mucho	  antes	  de	  este	  
retorno	  (7	  años	  antes).	  	  Ya	  que	  la	  última	  batalla	  con	  Satanás	  es	  segura,	  podemos	  
nosotros	  ganar	  la	  batalla	  sobre	  las	  tentaciones	  demoníacas	  de	  todos	  los	  días.	  	  Él	  no	  
tiene	  poder,	  pero	  nos	  tienta	  y	  nos	  sugiere	  falsas	  ideas	  y	  enseñanzas.	  	  Al	  conocer	  la	  
Palabra	  de	  Dios	  no	  seremos	  engañados.	  Si	  nos	  comprometemos	  con	  Su	  voluntad	  
descrita	  en	  las	  Escrituras,	  nosotros	  podemos	  resistir	  la	  lascivia	  y	  tentaciones	  que	  
Satanás	  puede	  usar	  para	  destruir	  una	  vida.	  
Reflexión:	  Describe	  cómo	  vences	  la	  tentación	  hoy	  día.	  
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V. 	  Rebelión	  de	  las	  “aguas”	  que	  están	  debajo	  de	  la	  Ramera	  (17:15-17)	  
	  
15Me	  dijo	  también:	  Las	  aguas	  que	  has	  visto	  donde	  la	  ramera	  se	  sienta,	  son	  pueblos,	  muchedumbres,	  
naciones	  y	  lenguas.	  
	  
17:15	  	  En	  el	  17:1	  la	  Ramera	  “se	  sienta	  sobre	  muchas	  aguas”.	  	  Estas	  “aguas”	  son	  
ahora	  interpretadas	  como	  “pueblos,	  multitudes,	  naciones	  y	  lenguas”.	  	  La	  religión	  
ramera	  será	  una	  religión	  mundial,	  inclusiva	  y	  posesiva.	  	  La	  imagen	  de	  “sentarse”	  
sobre	  la	  gente	  del	  mundo,	  sugiere	  supresión,	  dominio	  y	  autoridad.	  	  Al	  estar	  montada	  
sobre	  la	  espalda	  de	  la	  bestia,	  esta	  falsa	  religión	  tiene	  la	  autoridad	  de	  la	  bestia	  de	  
demandar	  absoluta	  sumisión	  con	  la	  consecuencia	  de	  sufrir	  castigo	  capital	  si	  se	  
rebelan.	  Un	  caso	  similar	  sucedió	  cuando	  la	  Iglesia	  Católica	  fue	  declarada	  la	  única	  
religión	  del	  estado	  (380	  DC),	  obligando	  así	  a	  que	  todos	  se	  conviertan	  en	  Católico	  
Romanos	  o	  de	  lo	  contrario	  serían	  considerados	  traidores	  al	  imperio	  y	  sufrirían	  la	  
pena	  de	  muerte	  por	  su	  rebelión.	  	  El	  mundo	  estará	  obligado	  a	  unirse	  a	  la	  falsa	  
adoración	  del	  sistema	  Babilonio,	  abandonando	  cualquier	  otra	  religión,	  mucho	  más	  la	  
fe	  bíblica.	  	  Así	  fue	  el	  caso	  con	  el	  ascenso	  al	  poder	  de	  la	  Iglesia	  Católico	  Romana	  (500-‐
1000	  DC),	  los	  poderes	  políticos	  despreciaron	  a	  los	  líderes	  de	  la	  Iglesia	  Católica	  
porque	  “interferían”	  y	  asumían	  autoridad	  sobre	  las	  reglas	  “soberanas”	  de	  la	  
tierra.110	  	  Solo	  se	  puede	  imaginar	  qué	  es	  lo	  que	  provocó	  el	  odio	  del	  Anticristo	  (17:16)	  
contra	  esta	  religión	  ramera.	  	  Los	  Anabautistas	  y	  la	  Primera	  Enmienda	  de	  la	  
Constitución	  de	  los	  Estados	  Unidos	  fueron	  los	  primeros	  en	  establecer	  la	  separación	  
de	  la	  iglesia	  del	  estado	  como	  una	  política	  oficial	  del	  gobierno,	  que	  buscó	  eliminar	  
estos	  abusos	  de	  poder	  en	  la	  iglesia.	  
Reflexión:	  ¿Por	  qué	  crees	  que	  actualmente	  la	  gente	  es	  tan	  temerosa	  del	  poder	  que	  
tienen	  las	  iglesias	  involucradas	  en	  políticas	  y	  leyes?	  
	  
	  
La	  Destrucción	  de	  la	  Religión	  Ramera	  
	  
16Y	  los	  diez	  cuernos	  que	  viste	  en	  la	  bestia,	  éstos	  aborrecerán	  a	  la	  ramera,	  y	  la	  dejarán	  desolada	  y	  
desnuda;	  y	  devorarán	  sus	  carnes,	  y	  la	  quemarán	  con	  fuego;	  
	  
17:16	  	  El	  amorío	  del	  Anticristo	  o	  su	  admiración	  mutua	  con	  la	  religión	  de	  culto	  
Babilonio	  probablemente	  terminará	  a	  mediados	  de	  la	  Tribulación,	  cuando	  ocurra	  la	  
“abominación	  desoladora”	  (Dn	  9:27;	  Mt	  24:15).	  	  El	  Anticristo	  y	  la	  Ramera	  se	  
habrán	  usado	  mutuamente	  para	  ascender	  a	  un	  poder	  absoluto	  sobre	  el	  mundo	  
entero,	  pero	  solamente	  hay	  lugar	  para	  uno	  en	  la	  cima.	  	  La	  paranoia	  y	  la	  desconfianza	  
son	  síntomas	  comunes	  de	  los	  líderes	  poderosos	  que	  piensan	  que	  solo	  ellos	  deberían	  
liderar	  y	  que	  ven	  a	  los	  otros	  como	  competidores.	  	  Así	  como	  los	  sobrevivientes	  del	  
sexto	  sello	  ven	  lo	  impotente	  que	  es	  la	  iglesia	  Babilonica	  Ramera	  para	  protegerles	  a	  
ellos,	  así	  el	  Anticristo	  y	  la	  Federación	  de	  las	  10	  naciones	  deciden	  librarse	  de	  esta	  
molesta	  religión.	  	  Toman	  los	  asuntos	  en	  sus	  propias	  manos	  y	  crean	  la	  religión	  y	  
adoración	  al	  Anticristo.	  	  Quienquiera	  que	  no	  le	  adore	  será	  asesinado	  (Dn	  11:36-‐38;	  2	  
Ts	  2:4;	  Ap13:8,15).	  	  La	  iglesia	  de	  la	  Ramera	  será	  necesariamente	  malvada	  para	  
ganar	  poder	  sobre	  el	  mundo,	  pero	  el	  Anticristo	  no	  confiará	  en	  ella.	  	  Los	  cuatro	  
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medios	  para	  destruir	  el	  sistema	  religioso	  de	  la	  Ramera	  parecen	  la	  inquisición	  con	  
algunas	  hipérboles	  (“comer	  sus	  carnes”).	  	  Será	  despojada	  de	  toda	  su	  hermosura,	  
poder,	  riqueza,	  autoridad	  y	  será	  ilegal	  congregarse.	  	  “Desolada”	  puede	  indicar	  su	  
aislamiento	  (¿en	  prisión?),	  “desnuda”	  puede	  indicar	  desolada	  de	  todas	  sus	  
posesiones,	  “comer	  sus	  carnes”	  (como	  con	  Jezabel,	  Elías	  profetizó	  que	  los	  perros	  
comerían	  su	  carne	  en	  2	  R	  9:36)	  puede	  significar	  que	  los	  líderes	  de	  la	  Ramera	  serán	  
asesinados	  inmisericordemente	  y	  dejados	  para	  que	  les	  coman	  los	  perros,	  y	  “la	  
quemarán	  con	  fuego”	  puede	  indicar	  la	  quema	  de	  todas	  sus	  iglesias	  o	  posiblemente	  
el	  retorno	  a	  la	  quema	  de	  los	  disidentes	  en	  la	  hoguera.	  	  Este	  no	  es	  un	  cuadro	  bonito.	  	  
Caer	  en	  la	  desaprobación	  del	  Anticristo	  es	  fatal.	  
Reflexión:	  ¿Has	  visto	  cuán	  destructiva	  puede	  ser	  la	  ambición	  egoísta	  por	  poder	  y	  
prestigio?	  
	  
	  
El	  Involucramiento	  de	  Dios	  en	  la	  caída	  de	  la	  bestia	  	  
	  
17porque	  Dios	  ha	  puesto	  en	  sus	  corazones	  el	  ejecutar	  lo	  que	  él	  quiso:	  ponerse	  de	  acuerdo,	  y	  dar	  su	  
reino	  a	  la	  bestia,	  hasta	  que	  se	  cumplan	  las	  palabras	  de	  Dios.	  
	  
17:17	  	  De	  los	  23	  versículos	  que	  hablan	  de	  que	  Dios	  ha	  puesto	  ideas	  en	  los	  
corazones	  de	  los	  hombres,	  solamente	  dos	  tienen	  consecuencias	  negativas:	  Dios	  le	  
dio	  a	  Judas	  la	  idea	  de	  traicionar	  a	  Jesús	  (Jn	  13:2)	  y	  en	  este	  texto	  fueron	  los	  reyes	  
quienes	  tuvieron	  la	  idea	  de	  dar	  sus	  reinos	  al	  Anticristo.	  	  Las	  dos	  situaciones	  son	  
eventos	  que	  cumplen	  la	  profecía.	  	  La	  palabra	  “lo	  que	  él	  quiso”	  es	  gnome,	  “lo	  
pensado	  o	  conocido,	  resuelto	  o	  decretado”.	  	  Al	  hacer	  esto,	  los	  reyes	  actuarán	  
exactamente	  como	  la	  profecía	  lo	  predijo.	  	  No	  hay	  nada	  que	  Satanás	  pueda	  hacer	  para	  
anular	  una	  de	  las	  profecías	  o	  propósitos	  de	  la	  Palabra	  de	  Dios.	  	  Dios	  puso	  eso	  en	  sus	  
corazones,	  pero	  ellos	  conscientemente	  eligen	  unirse	  a	  las	  filas	  con	  el	  Anticristo	  y	  
abandonar	  la	  religión	  Ramera.	  	  	  Cuando	  Satanás	  invade	  el	  mundo	  y	  finalmente	  
destruye	  su	  reino	  y	  a	  sus	  seguidores,	  él	  está	  haciendo	  exactamente	  lo	  que	  Dios	  sabía	  
que	  haría.	  	  Irónicamente,	  la	  decisión	  que	  tomaron	  los	  reyes	  de	  la	  tierra	  de	  servir	  al	  
Anticristo,	  decisión	  auto-‐complaciente,	  egoísta,	  que	  desea	  estar	  en	  el	  lugar	  de	  los	  
ganadores,	  encaja	  perfectamente	  en	  el	  plan	  profético	  de	  Dios	  para	  la	  destrucción	  
final	  del	  gobierno	  Satánico	  del	  mundo.	  	  Por	  último	  toda	  la	  humanidad	  está	  unida	  en	  
un	  solo	  gobierno	  mundial,	  cumpliendo	  el	  sueño	  de	  los	  humanistas,	  únicamente	  
trayendo	  la	  condenación	  del	  mundo.	  	  La	  última	  frase	  es	  un	  concepto	  clave:	  “hasta	  
que	  se	  cumplan	  las	  palabras	  de	  Dios”.	  	  Satanás	  piensa	  que	  él	  está	  gobernando,	  
pero	  él	  solamente	  estará	  haciendo	  lo	  que	  Dios	  dijo	  que	  haría.	  	  Nada	  puede	  detener	  la	  
destrucción	  de	  la	  religión	  Ramera,	  que	  llevará	  consigo	  el	  juicio	  final	  de	  Dios	  contra	  
todos	  aquellos	  que	  rechazaron	  Su	  oferta	  de	  salvación.	  
Reflexión:	  ¿Por	  qué	  es	  Dios	  tan	  duro	  con	  las	  religiones	  falsas,	  de	  acuerdo	  con	  Is	  42.8?	  
	  
	  
	  
Ciudad	  Reinante	  
	  



17  La ramera y la religiosa Babilonia  201 

18Y	  la	  mujer	  que	  has	  visto	  es	  la	  gran	  ciudad	  que	  reina	  sobre	  los	  reyes	  de	  la	  tierra.	  
	  
17:18	  	  La	  respuesta	  a	  la	  pregunta,	  “¿Quién	  es	  la	  mujer/ramera?”,	  (17:1,3)	  está	  en	  el	  
v.	  18.	  	  Es	  “la	  gran	  ciudad	  que	  reina	  sobre	  los	  reyes	  de	  la	  tierra”.	  	  Los	  lectores	  de	  
Juan	  y	  la	  Iglesia	  Primitiva	  identificaron	  a	  esta	  ciudad	  como	  Roma,	  la	  capital	  del	  
conocido	  mundo	  en	  el	  momento	  en	  que	  se	  escribió	  Apocalipsis	  (95	  DC).	  	  Tanto	  como	  
un	  imperio	  político	  y	  luego	  como	  una	  forma	  torcida	  del	  Cristianismo,	  Roma	  ha	  
perseguido	  a	  los	  creyentes	  en	  la	  Biblia	  sin	  misericordia	  durante	  1600	  años.	  	  ¿Hay	  
algún	  vínculo	  con	  Babilonia?	  Después	  de	  la	  destrucción	  de	  Babilonia	  por	  los	  Persas,	  
los	  sacerdotes	  Babilonios	  migraron	  a	  Pérgamo	  (Ap	  2:13).	  	  Luego	  los	  sacerdotes	  
migraron	  a	  Roma	  como	  al	  Colegio	  Romano	  de	  los	  Pontífices	  de	  las	  antiguas	  religiones	  
paganas	  Romanas.	  	  	  Para	  ganar	  poder	  político,	  el	  emperador	  Augusto	  (63	  AC	  a	  14	  DC)	  
fue	  hecho	  el	  primer	  Máximo	  Pontífice	  de	  los	  sacerdotes	  Babilónico/Romanos.	  	  Este	  
oficio	  religioso	  se	  volvió	  una	  parte	  inseparable	  del	  oficio	  Imperial.	  	  Cuando	  
Constantino	  declaró	  al	  Cristianismo	  como	  algo	  legal	  (313	  DC)	  él	  era	  el	  Máximo	  
Pontífice	  del	  panteón	  Romano.	  	  Para	  poner	  al	  Cristianismo	  a	  la	  par	  de	  las	  religiones	  
paganas,	  el	  emperador	  se	  convirtió	  en	  la	  cabeza	  de	  la	  Iglesia	  Católica.	  	  Constantino	  
presidió	  los	  Concilios	  de	  la	  Iglesia	  primitiva	  con	  este	  mismo	  título,	  Máximo	  Pontífice,	  	  
para	  así	  dar	  autoridad	  a	  las	  decisiones	  de	  la	  Iglesia.	  	  Con	  el	  emperador	  viviendo	  en	  
Constantinopla,	  por	  edicto	  de	  Teodosio	  en	  Febrero	  del	  380,	  el	  Cristianismo	  fue	  
declarado	  la	  única	  religión	  legal	  y	  Damasco	  I,	  obispo	  de	  Roma	  (366-‐384),	  fue	  
nombrado	  el	  Máximo	  Pontífice	  para	  reforzar	  el	  decreto	  imperial.	  	  Los	  emperadores	  
ya	  no	  se	  llamaban	  Máximo	  Pontífice.	  	  Fueron	  los	  mismos	  decretos	  de	  Teodosio	  que	  
dieron	  legalidad	  a	  las	  Inquisiciones	  600	  años	  más	  tarde	  para	  perseguir	  a	  cualquier	  
disidente.	  	  La	  Iglesia	  Católico	  Romana	  ha	  hecho	  que	  todos	  los	  papas	  desde	  Damasco	  
I	  sean	  Máximo	  Pontífice	  con	  toda	  la	  autoridad	  civil	  y	  religiosa,	  sean	  el	  Vicario	  
infalible	  (representante)	  de	  Cristo.	  	  En	  el	  Arrebatamiento,	  todos	  los	  que	  sean	  
creyentes	  genuinos	  de	  la	  Iglesia	  Católico	  Romana	  serán	  echados	  fuera,	  dejando	  la	  
vasta	  infraestructura	  global	  llena	  de	  incrédulos	  fácilmente	  engañados	  por	  la	  lógica	  y	  
persuasión	  del	  Anticristo.	  	  Ella	  llevará	  su	  crecimiento	  hacia	  el	  poder	  global	  
destruyendo	  o	  subyugando	  a	  todas	  las	  religiones	  hasta	  que	  ellos	  solos	  controlen	  el	  
destino	  de	  la	  humanidad,	  solo	  para	  ser	  luego	  traicionados	  y	  destruidos	  por	  el	  mismo	  
Anticristo	  3	  1/2	  años	  más	  tarde,	  el	  cual	  puede	  descansar	  al	  no	  tener	  otra	  autoridad	  
que	  cuestione	  sus	  decisiones.	  	  Babilonia	  y	  Roma	  fueron	  la	  base	  de	  este	  vasto	  sistema	  
que	  será	  el	  más	  cruel	  e	  inmisericorde	  jamás	  imaginado.	  	  Al	  final	  sus	  crueldades	  
serán	  nada	  comparables	  con	  la	  religión	  de	  auto-‐deificación	  del	  Anticristo	  durante	  
los	  últimos	  3	  1/2	  años	  de	  la	  Tribulación.	  
Reflexión:	  ¿Qué	  sabes	  tú	  en	  cuanto	  a	  la	  “Iglesia	  Perseguida”	  de	  hoy	  día?	  ¿Se	  
compara	  con	  esto?	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


